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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, seis (06) de marzo  de dos mil catorce (2014) 
Acta No. 116 
Hora: 10:30 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia requerida por la Juez 
Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad, con 
respecto al proceso que se adelanta en contra de Abelardo Toro Toro, por la 
conducta punible de tentativa de extorsión. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Se puede inferir del auto mediante el cual la Juez Tercero Penal Municipal de 
conocimiento de Pereira declaró su incompetencia para emitir el fallo 
consecuente con la aceptación de cargos hecha por el señor Abelardo Toro Toro, 
en la audiencia de formulación de imputación, que la señora Gisely Obando 
Cifuentes había venido siendo objeto de llamadas y visitas extorsivas en las que 
le exigían la realización del “traspaso de las escrituras” de dos bienes inmuebles, 
en razón de una deuda que había quedado insoluta por el deceso de su cónyuge. 
  
Se expone igualmente en ese documento, que en razón del señalamiento de la 
ofendida y la posterior realización de un reconocimiento fotográfico operó la 
aprehensión de Abelardo Toro Toro, identificado como una de las personas que 
se presentó en el predio de propiedad de la ofendida, exigiéndole la entrega de 
un  dinero y el traspaso de dos bienes inmuebles.  
 
2.2 Las audiencias preliminares de legalización de la aprehensión, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento se llevaron a 
cabo el 23 de agosto de 2013. En desarrollo de ellas, la Fiscalía General de la 
Nación le comunicó cargos a los procesados Abelardo Toro Toro y Alexánder 
Carrillo Flórez, como coautores de la conducta punible de extorsión agravada en 



Procesado: Abelardo Toro Toro 
Delito: Tentativa de extorsión agravada 

Radicado: 66001 60 00 000 2013 00096-01  
 Despacho de origen: Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Pereira  

Asunto: Define competencia en el Juzgado Penal del Circuito Especializado 

Página 2 de 6 

grado de tentativa, la cual no fue aceptada por Carrillo Flórez. El señor Toro 
Toro, quien aceptó cargos, y fue afectado con medida de aseguramiento de 
detención preventiva en establecimiento carcelario.1 
 
2.4 El trámite abreviado del proceso correspondió al Juzgado Tercero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad, despacho que realizó la 
audiencia de individualización de pena y sentencia en relación con Abelardo Toro 
Toro, el 18 de noviembre de 2013.2 En esa oportunidad y de acuerdo con el acta 
levantada, la Fiscalía informó a la funcionaria de conocimiento los términos del 
allanamiento a cargos, y se confirió la palabra a las partes para que se 
pronunciaran sobre los aspectos propios de este acto procesal, de acuerdo al 
artículo 447 del C. de P.P. La defensora del incriminado solicitó que la lectura del 
fallo fuese aplazada, a fin de lograr una indemnización de perjuicios a la víctima y 
la designación de un perito que tasara los daños ocasionados con el injusto. En el 
expediente obra una declaración extraproceso  de fecha 20 de enero de 2014, en 
la que la señora Gisely Obando Cifuentes indicó encontrarse totalmente 
indemnizada por los perjuicios morales y materiales que se le ocasionaron con el 
delito.3 
 
 
2.5 La audiencia de lectura de fallo se realizó el 21 de febrero de 2014. En esa 
misma fecha, la juez de instancia profirió un auto en el que indicó lo siguiente: 
 

 Es claro para el despacho, que la finca y la casa de la ofendida no fueron 
traspasadas a los extorsionistas por circunstancias ajenas a la voluntad de 
los agentes, pero es diáfano que aquellos iniciaron la ejecución de la 
conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a que 
la víctima les hiciera dicho traspaso de propiedades. 
 

 Fue la víctima quien informó que los bienes inmuebles cuyo traspaso se 
exigió bajo amenaza –una casa y una finca- estaban avaluados en 
$600.000.000, de donde se desprende que la competencia para conocer de 
la actuación no es del resorte de los Juzgados Penales Municipales, pues 
estos funcionarios solo conocen de delitos contra el patrimonio económico 
en cuantía inferior a 150  salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento de la comisión del hecho, de acuerdo con el artículo 37 numeral 2 
del Código de Procedimiento Penal, y para el año 2013, esa cuantía ascendía 
a $88.425.000. 
 

 En el caso a estudio es claro que la cuantía es la correspondiente a los 
bienes inmuebles de los que los extorsionistas exigían su traspaso y por 

                                                
1 Folios 2-3 
2 Folio 118 
3 Folio 120 
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ello la víctima siempre era  citada en notarías de la cuidad con todos los 
documentos necesarios para la transacción. Además del valor de los bienes 
debe tenerse en cuenta que la ofendida hizo entrega de $300.000 por lo 
cual la cuantía se establece en $600.300.000, con lo cual se concluye que 
el conocimiento de asunto recae en el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, ya que la cuantía de lo solicitado a la víctima 
asciende a 1.018 salarios mínimos. 
 

 Si bien el proceso fue repartido por el Centro de Servicios Judiciales y se 
alcanzó a adelantar la audiencia de individualización de pena y sentencia, lo 
que se recibió fue únicamente un oficio de la Fiscalía solicitando la 
asignación de juez de conocimiento y el acta de formulación de imputación, 
en ninguno de los dos se mencionaba la cuantía del delito. Así mismo, en la 
audiencia de individualización de pena y sentencia la Fiscal no hizo alusión 
alguna a la cuantía de lo exigido y por ello al momento de analizar los 
elementos materiales entregados por el ente acusador, el despacho se 
percató de la real y total cuantía  que constituía el delito de extorsión. 
 

 Se considera inexplicable que por parte del centro de servicios judiciales 
se haya remitido la actuación derivada del allanamiento a cargos de 
Abelardo Toro Toro, a ese Juzgado Penal Municipal, si la misma actuación 
por preacuerdo suscrito por otro de los procesados, fue repartida a los 
Jueces Penales del Circuito de Pereira, cuando en realidad correspondía  a 
los Jueces Penales del Circuito Especializados en razón de su cuantía. 

 
 
Dando cumplimiento al artículo 54 del estatuto procesal penal, la funcionario de 
instancia remitió el expediente a esta Corporación, para que se definiera la 
competencia. 
 

 
3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
3.1 Esta corporación es competente para resolver el problema jurídico propuesto, 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 341 de la ley 906 de 2004, modificado por 
el artículo 99 de la ley 1453 de 2011. 
 
 
3.2 El artículo 35 del Código de Procedimiento Penal indica que los jueces penales 
del circuito especializado conocen de los delitos de extorsión en cuantía superior 
a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual forma, el 
artículo 37 del mismo estatuto establece la cláusula de competencia de los 
jueces penales municipales, dentro de la que se encuentra el conocimiento de los 
delitos que atentan contra el patrimonio económico en cuantía equivalente a una 
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cantidad no superior en pesos en ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho. 
 
 
3.3 En relación con la competencia para conocer de los delitos de extorsión y 
tentativa de extorsión, en razón de la cuantía, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia explicó que ésta se establece a partir de exigencia 
económica hecha por el sujeto activo, y no por lo cantidad de dinero que sea 
entregada por la víctima. En esa oportunidad, el alto tribunal explicó lo siguiente:   

 
“…Se juzga la acción o conducta punible de los implicados, es 
decir, sus manifestaciones ilegítimas, lo que ellos hicieron en 
contra de la ley. De ahí que, el límite de esa actividad 
comportamental demarca los diversos extremos del proceso 
penal, por ejemplo, la selección de la norma penal infringida, 
los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y 
coparticipación) si a ello hubiere lugar, la determinación de 
las circunstancias, etc. 
 
La misma conducta delictiva, no factores extraños a ella, 
ofrece los parámetros para fijar la competencia de 
investigación y juzgamiento por razón de la cuantía, según lo 
establecido previamente por la ley. 
 
En otras palabras, la acción positiva o conducta desplegada 
por los sujetos activos del tipo penal de extorsión marca la 
pauta para fijar la competencia por razón de la cuantía, pues 
es su hacer ilegítimo el que se juzga, con independencia de lo 
que hagan frente a la exigencia quienes padecen el 
constreñimiento, las autoridades o terceras personas.  
 
(…) 
 
La tentativa es estructuralmente un ente jurídico autónomo, 
un delito degradado, por así decirlo, pues es un hecho 
punible imperfecto, sujeto a la consecuencia jurídica de la 
pena, siempre referido a las figuras típicas consagradas en 
la parte especial del estatuto penal, razón por la cual se le 
ha catalogado como dispositivo amplificador del tipo, pues se 
adapta al hecho punible iniciado, con la única salvedad de que 
por causas distintas a la voluntad del agente no alcanza su 
consumación. 
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Por estos motivos, resulta abiertamente contradictorio el 
argumento central de la demanda consistente en que los 
veinte mil pesos ($ 20.000) llegados a manos de los 
extorsionistas determinan la competencia por razón de la 
cuantía, al tiempo que admite que se trató de una tentativa; 
pues, precisamente, los procesados intentaron apoderarse 
primero de la suma de quince millones de pesos ($ 
15.000.000), monto que rebajaron a diez millones ($ 
10.000.000) en la negociación, a través de amenazas 
violentas, e iniciaron la ejecución de esa conducta punible 
mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su 
consumación, solo que esta no se produjo, no porque ellos 
hubiesen desistido, sino porque el Comando Operativo del 
Ejército Nacional los descubrió…”4 

 
 
3.4 Tal como puede observarse en los elementos materiales probatorios que 
fueron presentados por la delegada de la Fiscalía ante el juzgado de 
conocimiento, la exigencia hecha por los extorsionistas a la señora Gisely Obando 
Cifuentes consistía en que ella les transfiriera la propiedad de una casa y una 
finca que avaluó en $600.000.000 con lo cual, se entiende que el constreñimiento 
se hizo con la intención de obtener un provecho ilícito que giraba en torno a esa 
cuantía, que corresponde a un poco más de 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para el año en que ocurrieron los hechos, esto es, el 2013.  
 
 
3.5 Surge nítido entonces, que el ilícito de tentativa de extorsión agravada de 
acuerdo a los artículos 244 y 248 del C.P., cuya imputación aceptó el señor 
Abelardo Toro Toro, corresponde a una cuantía superior a 500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes para el 2013, razón por la cual la competencia para 
emitir la sentencia respectiva radica en el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de esta capital, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del 
Código de Procedimiento Penal, para que se proceda de conformidad.  
 
3.6 Quiere resaltar esta Corporación, que pese a que la Juez Tercero Penal 
Municipal en principio no se percató de ser incompetente para adelantar el 
trámite previsto para el allanamiento a cargos del procesado Toro Toro, lo que en 
principio podría generar una causal de nulidad del proceso, debe aclararse que la 
participación de la funcionaria fue convalidada por los sujetos procesales y 
únicamente hasta después de conocer los elementos materiales de prueba 
presentados por el ente acusador tuvo conocimiento de la cuantía a la que 
ascendía la exigencia extorsiva, con lo cual, en este caso no sería procedente 

                                                
4 Decisión del 29 de octubre de 2001. Proceso Rad. 13.292. M.P. Edgar Lombana Trujillo 
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decretar la nulidad de la actuación por violación del debido proceso, ante la falta 
de competencia de esa funcionaria, al aplicarse por remisión normativa el numeral 
4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, siguiendo lo dispuesto en el 
artículo 25 de la ley 906 de 2004, que establece el principio rector de 
integración normativa, ya que en este caso también se puede acudir al principio 
de la naturaleza residual de las nulidades. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,   
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DEFINIR que la competencia para adelantar el proceso en contra de 
ABELARDO TORO TORO, por la conducta punible de tentativa de extorsión 
agravada corresponde al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 
Pereira, despacho al cual será remitido el expediente de forma inmediata. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 Magistrado 

 
 

  
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


